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BALONCESTO

El Etosa no tiene su día y
pierde en un agónico final
LA PROVINCIA

Los alicantinos pagan caro su
pésima segunda parte y no
pueden celebrar con una victoria
su partido 100 en la ACB
AUNA
ETOSA ALICANTE

84
80

AUNA GRAN CANARIA: Gonzalo Martínez (4), Klein (2), Penney (17), Goree (25),
Fran Vázquez (14) -cinco inicial-, Alexis
Montas (5), Moran (9), Víctor Baldo (0),
Reynés (8).
ETOSA ALICANTE: Pepe Sánchez (4),
Oriol Junyent (12), Héctor García (9), Lou
Roe (15), Quincy Lewis (26) - cinco inicial -.
También jugaron De Miguel (8), Berni Hernández (4), Lucio Angulo (0), López Valera
(2).
PARCIALES: 30-22, 20-12, 15-18 y 19-26
ÁRBITROS: De la Maza, Perea y Sánchez
Montserrat. Eliminado Junyent.
PABELLÓN: Centro Insular de Deportes.
3.500 espectadores.

con hasta quince puntos y siete
rebotes en estos diez minutos
iniciales, unas cifras de escándalo.
Segundo cuarto

En el segundo cuarto, los visitantes apretaron en defensa, y en el
minuto doce se pusieron con un
esperanzador 30-28. Pero los
grancanarios comenzaron también a acertar en defensa y a estar acertadísimos en el lanzamiento, en especial por parte de
Marcus Goree, finalizando este
periodo con un claro 50-36. Etosa
había perdido el rumbo en estos
diez minutos. Una señal de ello
es que Quincy Lewis estaba en el
banquillo, ya con tres faltas personales, y el equipo perdió el
rumbo en el juego de ataque.

AREA 11

intentó de todas las forL omas
el Etosa Alicante, pero
acabó pagando con la derrota en
su partido número 100 en la
ACB su pésimo segundo periodo. Los catorce puntos de desventaja en el intermedio pesaron en
exceso, a pesar de la extraordinaria actuación de Quincy Lewis en
el último periodo, cuando el
americano del conjunto levantino anotó buena parte de sus 26
puntos. Auna logró llevarse al final la victoria con bastantes apuros en el último cuarto, ya que
los alicantinos se pudieron a tres
puntos a falta de cuarenta segundos (80-77), pero a pesar del triple del mencionado Lewis los canarios se llevaron la victoria por
un margen de cuatro.
Comenzó el encuentro con
una canasta de Héctor García,
que hace que los jugadores alicantinos defiendan bastante
bien, con el base Pepe Sánchez
dirigiendo a su equipo, y en el
minuto dos se iba Etosa en el
marcador colocando el 2-7.
En el minuto siete de juego, el
encuentro se vuelve a igualar a
18 puntos con un triple de Lou
Roe. Minutos antes, en una jugada a favor de los alicantinos el base visitante Pepe Sánchez, que
estaba en el banquillo, protestó la
jugada y los colegiados le pitaron
técnica.
Esto hizo reaccionar a los locales y finalizaron el primer cuarto
haciendo un nuevo parcial de 124 terminando este periodo con
30-22. Marcus Goree confirmó
que es un jugador casi imposible
de parar cuando está entonado,

Tercer cuarto

En el tercer cuarto, los visitantes
salieron mucho más metidos en
el encuentro y poco a poco fueron acortando las distancias en el
marcador, sobre todo con un Lewis mucho más metido en el partido, y ganando este cuarto a través del parcial 15-18, para un
marcador final de 65-54, que
abría las esperanzas de remontada.
El último cuarto fue el más
emocionante del partido, pues
Trifón Poch puso su defensa en
zona 2-3, lo que hizo que los isleños no pudieran atacar con comodidad, y se fueran acortando
las distancias en el electrónico,
poniendo un 77-73 a falta de
2:36.
Emoción

La emoción llegó al Centro Insular de Deportes cuando Quincy
Lewis puso el 70-66 en el luminoso, sólo cuatro puntos de margen. La cuarta falta de Penney y
un balón perdido por el mismo
jugador acrecentaba las opciones
alicantinas, pero con 72-68 en el
luminoso, Lou Roe falló un tiro
que podría haber puesto la cosa
al rojo, y un triple de Moran pareció dar alas a los locales (7768).
No obstante, Quincy Lewis estaba empeñado en empujar a los
suyos, y respondió con otro enceste desde más allá de la línea
de tres, que daba nuevo aliento a
Etosa. El mismo jugador puso de
nuevo a los suyos en órbita con el
77-73 a minuto y medio del final,
pero los intentos fueron baldíos.

Iñaki De Miguel junto al ex lucentino Víctor Baldo en un momento del partido disputado ayer en Las Palmas
LA JORNADA

Derrota del Casademont Girona
■ El Tau Cerámica, liderado por
un intenso Nocioni, hizo buenos
todos los pronósticos y se anotó
una nueva victoria, la número
veintitrés, dentro de la fase regular de la Liga ACB, con lo que sigue firme en el primer puesto,
mientras que el Casademont Girona volvió a cumplir la tradición
de perdedor en sus visitas a Vitoria al ser superado por el mayor
ritmo de juego de su oponente

(92-79).
El Juventut de Badalona se hizo
con la victoria (93-112) tras un
partido inteligente pues aguantó
un marcador adverso en la primera parte y, en la segunda, se empleó a fondo para dar la vuelta al
electrónico cuando el Leche Río
Breogán se encontraba más desconcentrado. Los lucenses fueron
por delante en el marcador hasta
el min 23, aunque su mejor juego

se registró en el primer cuarto en
el que logró 32 puntos.
El Polaris gana

El Polaris World Murcia, que a
falta de cinco jornadas para el final de la primera fase de la ACB
está virtualmente descendido,
rompió una racha de diez derrotas consecutivas (86-83), iniciada
el pasado enero, a costa del Fórum.

